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4844 ACUEROO de 25 defebrero de 1997; de la Comlsi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se declara en sltuaci6n administrativa de 
excedencla voluntaria en la Carrera JudiCıal a dona 
Nieves Molina Gasset. 

De conformldad con 10 dlspuesto en Ios artlculos 131.3 y 357.2 
de la Ley Orgfmlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judiclal y 
articulo 206 del Reglamento 111995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judlcial, la Comisi6n Permanente del Consejo General ılel Poder 
JudlCıal, en su reunl6n del dia 25 de febrero de 1997, ha acordado 
conceder a dona Nleves Mollna Gasset, Magistrada titular del Juz
gado de Prlmera Instancla e Instrucci6n numero 7 de los de Cas
tell6n de la Plana, excedencla voluntaria para el cuidado de un 
hijo por periodo de un afio, contado a partir del dla 24 de febrero 
de 1997, con derecho a la reserva de plaza de la que es titular 
y al c6mputo de tlempo a efectos de antigüedad y derechos pasivos, 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente deI Consejo 
General del Poder Judicial, 

4845 

DELGADO BARRIO 

M+NISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERfORES 

ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se hace 
publica la rəsolueian de la convocotori<ı de Iibre desig. 
nad6n, para la provisi6n de puestes de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 22 de noviembre de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» de 2 de diciembre), se anunci6 convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de libre designaci6n, de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo ao.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitaci6n
que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Este Ministerio acuerda dar publicidaıl a la resoluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agost& 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

IImo. Sr. Direetor general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 22 de noviembre de 1996 

(<<Boletin Ofieial del Estado" de 2 de dieiembre) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Misi6n Diplomatica Yugoslavia. 
Belgrado.-Seeretarla de Embajador. Nivel: 16. 

Puesto de proeed~ncia: 

Ministerio: Ministerio de Asuntos Exteriores. Centro Directivo: 
Gabinete Ministro. Provincia: Madrid. Nivel: 14. Complemento 
especifieo: 417.132. 

Datos personales adjudıcataria: 

Apellidos y nombre: Perez L6pez, Maria Milagros. N(ımero de 
Registro de Personal: 0036550835. Grupo: D. Cuerpo 0 eseala: 
A6032. Sltuacl6n: Actlvo. 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 2. Puesro: Misi6n Diplomatiea Portugal. Lis
boa.-Caneiller de Embajada. Nivel: 26. 

Puesto de proeedencia: 

Ministerio: Ministerio de Asuntos Exteriores. Centro Direetivo: 
Embajada de Espafia en Lisboa. Nivel: 24. Complemento espe
cifico: 417.132. 

Dat&s personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Garrido Ramirez, Jose Miguel. N(ımero 
de Registro de Personal: 2415391746. Grupo: B. Cuerpo 0 escala: 
A0620. Situaci6n: Actlvo. 

4846 ORDEN de 28 de febrero de 1997 por la que se hace 
piıbliea la resolueian de la convocatoria de libre desig
naei6n, para la provisi6n de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 10 de diciembre de 1996 (.Boletin .oficial del 
Estado .. del 16), se anunci6 eonvocatoria para la provisi6n, por 
el slstema de Iibre deslgnacl6n, de puestos de trabajo en el Minis
terio de Asuntos .Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y prevlo cumplimlento de la tramitaci6n 
que exige et articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Este Minlsterio acuerda dar publlCıdad a la resoluci6n de la 
eonvocatoria de referencla seg(ın se detalla en el anexo. 

EI reglmen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conoclmlento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretarlo, Jose de Carvajal Salido. 

IImo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 10 de diclembre de 1996 

(<<Boletin Oficlal del Estado» de116) 

Puesto adjudieado: 

Numero de orden: 1. Puesto: MIsl6n Dlplomatica Malasia. Kua
la Lumpur.-Canciller EmbaJada. Nlvel: 22. 

Puesto de procedencia: 

Mlnisterlo, Centro Dlrectlvo, Provlncia: Mlnisterio de Economia 
y Hacienda. Dlreccl6n General de Comercio Exterior. Subdirecci6n 
General de Politica Arancelarla. Madrid. Nlvel: 24. Complemento 
especifico: 67.320. 

Datos personales adjudieataria: 

Apellidos y nombre: Tamames Prleto-Castro, Alicia. N(ımero 
de Registro de Personal: 0079975813. Grupo: B. Cuerpo 0 escala: 
A0616. Situacl6n: Actlvo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

4847- ORDEN de 28 de enerode 1997 por la que se hace 
publica la adjud/caeiôn de puestos de trabajo provis
tos por el procedimiento de libre designaciôn. 

De conformidad con los articulos 20. Le) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publiea, 
yel 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
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que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General de1 Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n de! Estado, 

Este Ministerio, utilizando la pr6rroga excepcional a Que se 
refiere et articulo 56.1 del Real Decreto anteriormente citado, 
ha dispuesto hacer pitblica la adjudicaci6n de determinados pues
tas de trabajo especificados en el anexo a la presente disposici6n, 
105 cuales fuefan convocados mediante Orden de 12 de noviembre 
de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado>ı del 15), para ser provistos 
por el procedimiento de libre designaci6n. 

CaDtra la presente resoluci6n, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente a su publicaci6n en e1 «Boletin Oficial del Estado», 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 28 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, fernando D_iez Moreno. 

Ilma. Sra. Secretaria general tecnica. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 12 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
OfIclal de! Estado. de! ı 5) 

SUBSECRETARİA DE ECONOMIA y HACIENDA 

Gabinete Tecnico 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Vocal Asesor. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directıvo, provincia: Economia y Hacienda, 
Subsecretaria de Comercio y Turismo, Madrid. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Luengo Hernandez, Vicente. Niı.mero de 
Registro de Personal: 0767518135. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
6000. Situaci6n: Activo. 

ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y AF'UESTAS DEL EsTADO 

Gerencla Econ6mico-Flnanclera y de Administracl6n 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Gerente. Niyel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda, 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, Madrid. 
Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente de asignaci6n. 

Datos personales adjudicataria: 

Ape1lidos y nombre: Ibai'iez Hurtado, Elena. Niı.mero de Registro 
de Persona!: 0115531613. Grupo: A. Cuerpo 0 Esca!a: 0600. 
Situaci6n: Activa. 

Gerencia de Apuestas Deportivas, Loteria Primitiva y otros Juegos 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 3. Puesto: Gerente. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provinda: Economıa y Hacienda, 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, Madrid. 
Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente de a5ignaci6n. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Cabrejas Garcia, Juan Antonio. Niı.mero 
de Registro de Personal: 0146995324. Grupo: A. Cuerpo 0 escala: 
6305. Situaci6n: Activo. 

Gerencia Tecnica e lnjormlıtica 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Gerente. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Economia y Hacienda, 
Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, Madrid. 
Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente de asignaci6n. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nombre: L6pez-Yuste fernandez, Jose Antonio. 
Niı.mero de Registro de Personal: 0114747726. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: 6305. Situaciôn: Activo. 

4848 RESOLUCIÖN de 21 de febrero de 1997, de la Agencia 
Estatal de Admlnlstraci6n Tributaria, por la que se 
resuelve concurso para la provisl6n de puestos de tra
bajo (grupo B) en et area de Aduanas. 

Por Resoluci6n de 10 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 29), se convocô concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo (grupo B) en el area de Aduanas. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, valorados 105 meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisi6n de Valoraciôn a la que hace referencia la base septima 
de la citada Resoluciôn, este Gabinete Tecnico, en virtud de la 
Resoluci6n de 25 de julio de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 30), sobre delegaci6n de competencias del Presidente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
contenidos en el artexo 1 de esta Resoluciôn, correspondiente al 
anexo 1 de la convocatoria. 

Segundo.-Los destinos adjudicados, de conformidad con el 
articulo 49 del Reglamento General de Provisi6ri de Puestos de 
Trabajo, tendran la consideraciôn de voluntarios y, en consecuen· 
cia, no generaran derecho a indemnizaci6n por concepto alguno. 
Asimismo seran irrenunciables, salvo que. antes de finalizar el 
plazo de toma de posesi6n, 105 interesad05 obtengan otro destino, 
bien por el procedimiento de libre designaciôn 0 por concursos 
convocado5 por otros Departamentos 0 Comunidades Aut6nomas; 
en cuyo caso, de optar por uno de estos de5tinos, estaran obligados 
a comunicar por escrito, la renuncia al puesto adjudicado y la 
opci6n ejercida, con indicaci6n del Departamento en el que hubie
ren obtenido destino, ası como la forma de provisi6n y fecha de 
nombramiento. 

Tercero.-EI plazo de posesiôn del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del fun
cionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia. 

EI plazo de toma de posesiôn comenzanı a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, el cual debera efectuarse dentro de 
105 tres dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta Reso
luci6n. 

Cuando 105 funcionarios afectados por la presente Resoluci6n 
se encuentren disfrutando licencias 0 permisos, les sera de apli· 
caci6n 10 especificado en el articulo 48 del vigente Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo, por 10 que se refiere 
al cômputo de los plazos de cese y posesi6n. Estos mismos pre· 
ceptos seran de aplicaciôn en 105 casos de pr6rroga en el cese 
y/o incorporaci6n al nuevo destino. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la vıa admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de d05 meses a partir del dia siguiente al de su publi-

. caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien· 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agen
cia Tributaria, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-P. D. (Reso!uci6n de 25 de 
julio de 1996), el Jefe del Gabinete Tecnico, Manuel Lamela 
fernandez. 


